ACTAS ASAMBLEA ASI-Granada

25/10/2006

ASISTENTES: Cecilia Galindo González, Irene Tirado González, David Gallego Torres, Emilio Castro
Otero, Mario Cámara Sola, Pablo Moreno García, Juan Calvo Yagüe, Mª Pilar Guerrero Contreras, Daniel
Manzano Diosdado, Laura Méndez Liñán, Jorge F Mejías, F.M Mejías, Gloria de la Torre, Enrique Doblas
Miranda, Alfredo Caro Maldonado, Javier Ruiz Mirazo, Francisco González Galindo, Jaime E. Gil Roca,
David Fairén Jiménez, Gonzalo.
COMIENZO: 19:10
Punto 1: APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES: las actas fueron aprobadas.
Punto 2: CAMBIOS EN LA JD.
Los nuevos miembros de la JD son:
Presidenta: Cecilia Galindo González
Secretaria: Irene Tirado González.
Responsable de medios: Alfredo Caro Maldonado.
Responsable de movilizaciones: Gonzalo y Ana
Representante ante la FJI: Irene Tirado González, Cecilia Galindo González.
Representantes de Andalucía: Cecilia Galindo González, Mario Cámara Sola, MªPilar Guerrero
Contreras.
Punto 3: JORNADAS DE ANDALUCIA.
Se dio una explicación breve de lo que son las jornadas a los nuevos.
El programa de las Jornadas quedó cerrado con la posibilidad de que venga alguien más o se ponga
otra mesa de trabajo.
Se propuso que viniese gente de letras pero no se concretó nada sobre esto.
Las jornadas serán gratuitas para todos los asistentes tanto de Granada como de fuera.
Las jornadas están financiadas en principio por el vicerrectorado, si esto fallase ASI se haría cargo
de dicha financiación que incluiría la comida (para todos) y el alojamiento para los de fuera.
Se pone como fecha límite, el martes para los de Granada y una semana antes del comienzo de las
jornadas para los de fuera debido a los problemas que puedan surgir con respecto al alojamiento y la comida.
Se decide mandar un correo oficial al gerente de IDEA para que la asistencia de José Ramón sea
oficial.
En relación a la publicidad se aceptaron los carteles realizados por Gonzalo y Ana, con el cambio de
que dónde pone ASI-Granada pongamos también el correo electrónico o la página web para apuntarse. Los
carteles serán colocados en los departamentos o Facultades diciendo que tenemos el permiso del Decano.
Punto 4: TASA 50
Breve explicación de lo que significa por parte de David Gallego.
Se propuso preguntar a Rafael Payá que significa exactamente y en que consiste pero la propuesta
no fue aceptada.
Propuesta de denuncia de una relación laboral en cubierto.
Propuesta de mandar el tema de la tasa 50 a la estatal, esta propuesta se aceptó.
Propuesta de mandar a todos los becarios un correo de la ASI explicando que es la tasa 50 (no sé
quién se encarga de esto)
Se propuso hacer cola en el doctorado el último día del plazo para colapsar el lugar, Esta propuesta
fue la que más gustó.
Se acepta el envío de la carta escrita por J. Valdés sobre la tasa 50 al vicerrectorado incluyendo algo
sobre la tasa 6000, dicha carta será enviada por Daniel Manzano Diosdado.
Se acepta la realización de un comunicado sobre dicha tasa haciendo mención al BOJA donde se le
hace referencia, dicho comunicado será enviado por Alfredo Caro Maldonado.
Punto 5: RRLL, HABILITACIÓN, SINDICATOS.

RRLL: en cuanto al tema de riesgos laborales se decidió mandar una carta al gabinete de prevención
de riesgos laborales pidiendo la realización de cursos y la revisión médica correspondiente, dicha carta será
escrita por Irene Tirado González.
DIRECTORES: en cuanto a los directores de departamento se decide mandarles la carta, que ya está
escrita, para pedirles el informe de RRLL de los laboratorios.
HABILITACION: la carta está escrita y fue aceptada en la lista. Se ha decidido mandar dicha carta
tanto a habilitación como al Vicerrector en nombre de la asociación, por correo electrónico y ordinario.
Además se ha decidido enviar una carta a hacienda para pedir el cese de las retenciones, dicha carta será
enviada a titulo personal.
SINDICATOS: se decide seguir llamando a Manuel Garrido de FETE-UGT, la encargada de ponerse
en contacto será Cecilia Galindo. Se intentará hablar sobre el tema de la mesa negociadora para lo cual
Alfredo Caro se ha presentado como voluntario.
Punto 6: PLAN PROPIO VICERRECTOR.
Se hace un breve recordatorio sobre la reunión con el Vicerrector por parte de David Fairén.
Según Rafael Payá las ayudas puentes van a desaparecer como tal porque son becas y han de pasar a
contratos para ajustarse al EPIF. Se le ocurre proponer realizar un nuevo modelo que consista en 3 años de
contrato posdoctoral, un año a realizar en Granada y 2 fuera, respecto a esta propuesta se decide no estar de
acuerdo porque fomenta la endogamia al tener que estar un año en Granada. Por otro lado se menciona el que
al pasar a contratos el número de los mismos disminuirán, cosa con la que no estamos de acuerdo ya que eso
es un problema de ellos que no debe afectar al número de contratos.
Se decide mandar un correo explicativo sobre el tema, el cual será mandado por Alfredo Caro, y se
decide hacer protestas si estas son necesarias.
Rafael Payá nos propone que hagamos una propuesta sobre el tema, una de las que se mencionaron
fue la de pedir 3 años de contrato posdoctoral, ¿alguien da más?.
Punto 7: ASAMBLEA DE SALAMANCA
No han salido las actas aún de la asamblea, pero se sabe que hay temas pendientes como la campaña
de RRLL que se está realizando, los temas relacionados con los sindicatos, quedando en que serán los
representantes quienes mandes correos informativos sobre esto desde la estatal a ASI.
Punto 8: RUEGOS Y PREGUNTAS
Se realizan preguntas sobre si hacer camisetas para las Jornadas desde Granada o pedirlas a la
estatal, se decide (sino recuerdo mal) hacerlas desde Granada a un precio de 10€.
Se realizan preguntas sobre el EPIF, haciéndose un pequeño resumen explicativo
FIN DE LA ASAMBLEA Y COMIENZO DE VIDA NOCTURNA: 20:52h

